
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
 
 

CUARTOS BÁSICOS  

 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES: 

✓ Antes de comenzar la actividad debes preparar el espacio donde vas a trabajar, debe 

estar libre de obstáculos para evitar accidentes. 

✓ Para no perder tiempo de práctica, debes tener preparados los materiales que vas a 

utilizar.  

✓ Recuerda lavarte las manos antes y después de realizar la actividad.  

✓ Una vez terminada la práctica recuerda hidratarte y comer una colación saludable.  

 

ACTIVIDAD: 

1. Para comenzar con la práctica vas a realizar un calentamiento ejecutando los 

movimientos lentamente y manteniendo la respiración inhalando por la nariz y 

exhalando por la boca:  

 

OA 1 

Indicador de aprendizaje: 

• Realizan salto largo, utilizando impulso de tronco y brazos; demuestran control y 

coordinación durante la fase aérea del salto. 
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2. Una vez realizado el calentamiento vas a practicar diferentes combinaciones de saltos: 

• salto a pies juntos, saltar en un pie y luego en el otro. Repetir 3 veces. 

• saltar 3 veces con el pie derecho 2 veces a pies juntos, 3 saltos con el pie 

izquierdo. 

• Saltar objetos de pequeña altura. 

 

 

3. Observa la imagen a continuación y analiza el movimiento ejecutado:  

1  2  3    4   5 

 

4. Practicar el salto largo realizando el movimiento observado en la imagen anterior: 

 

1) Posición de inicio de pie con los brazos extendidos al frente. 

2) Tomar impulso llevando los brazos atrás y realizando una flexión de rodillas. 

3) Comenzar el salto moviendo rápidamente los brazos hacia arriba. 

4) Despegar los pies del suelo, buscando la extensión del cuerpo y llegar lo más lejos 

posible. 

5) Posición final, amortiguar la caída apoyando primero la punta de los pies y luego 

apoyar los talones. Flexión de rodillas, pecho arriba, brazos al frente. 

 

5. Cada vez que ejecutes el salto pondrás una marca en el suelo. La idea es llegar lo más 

lejos posible. 

El ideal es saltar la misma altura de tu cuerpo, para eso te vas a acostar en el suelo y vas a 

poner una marca en los pies (que indica donde debes partir el salto) una marca a la altura de 

los hombros y otra donde termina la cabeza. El desafío es que logres saltar tu estatura.  
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6. Una vez que termines de realizar la actividad recuerda que debes realizar estiramiento de 

los músculos utilizados manteniendo la posición por 10 segundos en cada pierna. 

   

 

7. Debes grabar un video ejecutando la actividad número 5, realizando dos veces el salto 

largo y pedirle a tu apoderado que lo envíe al correo ltoro@corp-lareina.cl el día lunes 22 de 

junio de 9:00 a 17:00 horas.  

 

 

 Si tienen dudas con el desarrollo de la actividad escriban al correo, de lunes a viernes en el 

mismo horario. 

 

 Si quieres realizar más ejercicios o motivar a tu familia para realizar actividad física pueden 

visitar la página del ministerio del deporte www.entrenaencasa.cl  

mailto:ltoro@corp-lareina.cl
http://www.entrenaencasa.cl/

